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Objetivos
1. Identificar las orientaciones y objetivos de las diferentes agendas de
políticas de ETP en Chile.
2. Mapear los actores relevantes de la política de ETP e investigar sus
intereses-percepciones-estrategias, nivel de poder (hard y soft), así como
sus escalas de acción.
3. Explorar los factores (materiales e ideacionales) que han condicionado las
orientaciones de las políticas de ETP en Chile.
4. Explorar los posibles efectos intencionales y no deseados de estas
políticas nacionales sobre la capacidad los jóvenes para articular y
desarrollar sus proyectos de vida (objetivo del proyecto de investigación)

Economía Política Cultural: mecanismos del
proceso político

•
•

Influencia de los drivers materiales y semióticos.
Rol de los factores educativos, económicos y
sociales.

Preguntas de investigación
1. ¿Cuáles
son
los
desencadenantes
externos/internos
internacionales/nacionales de variación de las políticas de TVET
en Chile?
2. ¿Cómo se han seleccionado las diferentes interpretaciones de
los problemas existentes y las soluciones políticas de ETP
complementarias?
3. ¿En qué medida estas reformas de la política de ETP han sido
internalizadas y retenidas por las normas y prácticas
institucionales?
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Government

Bachelet I
Centre-left

Year

Policy documents

2006

Final Report Advisory
Council on Education

Interviews

Final Report National
2008/9 Comission TVET Policy
Recommendations
Final Report Second
National Comission
2009/10
TVET Implementation
Plan
2011

Piñera Rightwing

National Report on the
situation of TVET in
Chile

2012/13

Unpublished draft of
TVET reform

2014/15

Government
programme
National Strategy on
TVET

Bachelet II
Left-wing

7

12

2015/16
Documents from
tertiary TVET providers
criticizing the reform
Chilean TVET
1998/17
policy
Total interviews

7
26

Aproximación
capital humano

Aproximación
de derechos

Periodo 2006-2013: variación
• Drivers educativos:
– Revolución de los pingüinos.
– Educación en el centro del debate político.
– Cuestionamiento de las desigualdades educativas y del modelo
de mercado educativo.
– Sin demandas específicas para la ETP.
• Drivers extra-educativos.
– Actores económicos problematizan la baja productividad.
– La cantidad y calidad del capital human para mejorar la
competitividad de la economía chilena.
– Bajos retornos de la TP media y expansión de la terciaria.
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(National Strategy for Innovation and Competitiveness,
2006)
(Estrategia Nacional para la Innovación y la Competitividad,
2006)

Período 2006-2013: selección
• Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación
(2006).
– “Orientación política” como respuesta a las movilizaciones estudiantiles.
– Participación de un amplio espectro de actores (incluyendo representates
estudiantiles y sindicatos de profesores).
– Soluciones políticas:
• Aumento de los recursos para los liceos técnicos.

• Comisión Nacional para la reforma de la ETP (2008-2009).
– Momentum político: Liderazgo de la Ministra Jimérnez.
– Participación de expertos y lobbies.
– Soluciones políticas:
• Mayor importancia de la ETP en el ministerio.
• Mejor vinculación entre la TP y la educación terciaría.
• Marco de cualificaciones.

“Yo creo que hubo un debate pero no logró establecerse
como un debate central. Yo diría que fue un debate
permanente pero más bien marginal.”
(Miembro del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad
de la Educación ).
“Fue un grupo mucho más técnico [Comisión Nacional para
la Reforma de la ETP]. Donde incluso las diferencias
políticas se notaban un poco.”
(Miembro Comisión Nacional para la Reforma de la ETP).

Período 2006-2013: retención
•

Falta de retención de políticas de ETP:
– Gobierno Bachelet (I):
• Iniciativa política en ETP al final de mandato presidencial.
• Políticas de ETP de carácter compensatorio:
– Recursos para los liceos técnicos (LGE, 2009).
– Beca práctica profesional.
– Beca Junaeb-PSU.
– Gobierno de Piñera:
• Estrategia de “quick wins”:
– Reforma curricular y recursos liceos técnicos.
• Contexto político y social: movilizaciones estudiantiles, inestabilidad
del ministerio de educación y prioridades políticas focalizadas en
otras áreas (educación universitaria).

“Costó ponerla como prioridad. Sobre todo un gobierno que
tuvo tantas dificultades entrecomillas de agenda política con
la educación. Que tuvo cuatro ministros. A mí me costó
trabajar con cuatro ministres. Entonces, efectivamente los
ministros estaban preocupados de mil cosas menos de la
educación técnica, por razones políticas, por razones de
contexto, por razones de muchas cosas. ”
(Miembro del Ministerio de Educación, administración
Piñera)

Período 2014-2017: variación
• Invierno chileno (2011):
– Movilizaciones estudiantiles masivas.
– Demandas vinculadas al acceso a educación superior.
– Implicación de los líderes de las movilizaciones estudiantiles en la
política institucional.
• “Bancada estudiantil”

– Estudiantes chilenos como policy stakeholders (Bellei & Cabalin,
2013).

• Nuevo gobierno (2014)
– Cambio del paradigma político → desigualdades como freno al
crecimiento económico..
– Rol más activo del Estado para generar y asegurar la condiciones del
crecimiento económico (Intervención estatal).

“Esta propuesta plantea un cambio de paradigma. Ello
implica pasar de la educación como un bien que es posible
transar en el mercado y la competencia como mecanismo
regulador de la calidad, a un sistema educacional
coordinado que ofrece a las niñas, niños y jóvenes de Chile
un derecho social”
(Chile de Todos, 2014)

Período 2014-2017: selección
•

•

•

Programa electoral del nuevo gobierno:
– De la expansión educativa a la reducción de las desigualdades.
– Cambio en el rol del estado: de regulador a coordinador.
– Medidas de ETP:
• Articulación entre la educación secundaria y la educación TP
terciaria.
• Gratuidad y cuotas socioeconómicas.
• Regionalización y provisión estatal.
Política Nacional de ETP:
– Garantizar trayectorias educativas y laborales como objetivo principal de
las políticas de ETP.
– Rol activo del Estado para garantizar el éxito de las políticas de ETP.
– OIs y regionales as a como fuente de legitimación (legitimación
UNESCO y apoyo financiero del BID).
Resistencias de los proveedores privados de ETP.

“el gran desafío de la Política Nacional de Formación
Técnico-Profesional, en adelante e indistintamente, es
asegurar que jóvenes y adultos (estudiantes, trabajadores y
trabajadoras), cuenten con oportunidades de desarrollar
trayectorias laborales y formativas acordes a sus
expectativas y capacidades, en coherencia con las
necesidades de desarrollo del país.”
(Política Nacional de ETP, 2016)

Período 2014-2017: retención
•

El proceso en curso indica un alto nivel de retención de las reformas de
ETP
– Nuevas instituciones públicas de TP terciarias en cada región →
provisión estatal.
– Ley de inclusión: prohibición del copago y proveedores educativos con
ánimo de lucro.
– Política Nacional de ETP (en curso):
• Calidad: formación docente, evaluaciones de desempeño en EFTP
inicial, acreditación de instituciones terciarias.
• Trayectorias profesionales: marco de calificaciones.
• Trayectorias educativas y del mercado de trabajo: gratuidad,
orientación y orientación de HE.
• Institucionalidad de ETP: Consejo Asesor, Consejos Regionales de
ETP.

Conclusiones
•

•

•

•

Atractivo de la ortodoxia del capital humano en ETP:
– Articulación con prioridades económicas.
– Enfoque tecnocrático (sentido común)
– Enfoque específico de ETP.
Pero ... baja retención de las reformas de ETP en el período 2006-2013.
– Falta de empuje político en un contexto de debate educativo muy
politizado.
Agenda política alternativa (enfoque basado en los derechos)
– Mayor retención debido a las alianzas políticas entre los movimientos
sociales, el gobierno y el parlamento. (poder soft y hard)
Aproximaciones complementarias (capital humano y capacidades) y
ausencias (economía política internacional)

